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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO  

A.CONCRECIÓN  DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

La materia de Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan:  

Obj.EE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas 

e identificar sus componentes, estructura y funciones, objetivos,... y las interrelaciones 

que existen entre ellas.  

Obj.EE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar si se dan las condiciones 

de competencia en los mercados, así como elaborar juicios o criterios personales sobre 

sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe 

asumir una dirección que incorpore criterios éticos de Buen Gobierno Corporativo y de 

Responsabilidad Social y Medioambiental.  

Obj.EE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la 

investigación, la innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes 

sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el 

crecimiento y la localización.  

Obj.EE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la 

aparición y resolución de conflictos.  

Obj.EE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, 

entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 

empresa.  

Obj.EE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según 

los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben 

considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los 

objetivos de las empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su 

bienestar.  

Obj.EE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, 

identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas 

correctoras.  

Obj.EE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos 

socioeconómicos y financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, 
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nacional y local, tratarla de forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y 

aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

Obj.EE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, 

potencial y expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el 

potencial de la logística y la excelencia empresarial.  

Obj.EE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 

emprendedoras y creativas.  

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

BLOQUE I: LA EMPRESA  

Unidad 1. La empresa. 

Unidad 2. Clases de empresas. 

Unidad 3. El entorno de la empresa. 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA. 

Unidad 4. Desarrollo de la empresa. 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 

Unidad 5. La organización y dirección de la empresa. 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y DE APROVISIONAMIENTO. 

Unidad 6. La función productiva y aprovisionamiento. 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA. 

Unidad 7. La función comercial. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 

Unidad 8. La información contable de la empresa. 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA. 

Unidad 9. La función financiera. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

BLOQUE I y VI: Unidades didácticas 1, 2, 8: 1º EVALUACIÓN. 

BLOQUES I, II y IV: Unidades didácticas   3, 4 y 6: 2º EVALUACIÓN 

BLOQUES  V,VII, III: Unidades didácticas 5,7 y 9: 3º EVALUACIÓN 
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B.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Economía de la Empresa aparecen 

establecidos en el Anexo II de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo de 2016, por la 

que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los estándares de aprendizaje 

imprescindibles son los señalados en negrita: 

BLOQUE 1: La empresa 

CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco 
jurídico que regula su actividad. Funcionamiento y creación de valor. Análisis del entorno de la empresa. Factores generales y 
específicos. Análisis Porter y DAFO. Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones con el entorno económico y 
social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Análisis de las principales empresas y sectores de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.1.1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la empresa, 
las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como 
las distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales 
de sus propietarios y gestores y las 
exigencias de capital. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las relaciona con las exigencias de 
capital y responsabilidades para cada tipo, valorando 
las más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas 

Est.EE.1.1.2. Analiza, para un determinado caso 
práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 
fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 
privado. 

Crit.EE.1.2. Identificar y analizar los 
rasgos principales del entorno en el 
que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, 
las distintas estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

CAA-CIEE-CCEC 

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su entorno así 
como la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 

Est.EE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 
de las actuaciones de las empresas en las esferas social 
y medioambiental. Conoce prácticas concretas de Buen 
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas 
lucrativas en entornos competitivos como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y sus ciudadanos. 

Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores generales y 
específicos del entorno para una empresa y aplica el 
análisis Porter y DAFO a ejemplos concretos. 

Est.EE.1.2.5. Reconoce las principales implicaciones para 
la empresa de la legislación mercantil, laboral y fiscal 
aplicable a la empresa. 

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa  
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CONTENIDOS: Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la 
importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y 
tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. Análisis de casos prácticos relevantes 
de empresas internacionales, nacionales y aragonesas: localización, dimensión y expansión internacional. La logística como factor 
de desarrollo de la empresa en Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las 
diferentes estrategias de crecimiento 
y las decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración 
las características del marco global 
en el que actúan. 

CCL-CSC-CIEE 

Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, y valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa. 

Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas 
estrategias de crecimiento (especialización-
expansión, diversificación, …). 

Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos. 

Est.EE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas 
e inconvenientes. Conoce ejemplos concretos 
cercanos de empresas de éxito y cómo llegaron a su 
desarrollo actual. 

Est.EE.2.1.6. Describe las características y las estrategias 
de desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de introducir criterios de Buen Gobierno y de 
Responsabilidad Social y medioambiental. 

Est.EE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona 
con la capacidad para competir de forma global. 

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa 

CONTENIDOS: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la 
dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 
La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 
Sistemas y modelos de gestión de calidad en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, 
organización y gestión de los 
recursos de una empresa, valorando 
las posibles modificaciones a realizar 
en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los 
objetivos planteados. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

Est.EE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, 
estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma de 
decisiones y organización informal de la empresa. 

Est.EE.3.1.3. Identifica la función de cada una de las 
áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 
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Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y aplica sus 
conocimientos a una organización concreta existente en 
su entorno, identificando ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas y proponiendo mejoras.  

Est.EE.3.1.5. Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza diferentes maneras 
de abordar su gestión y su relación con la motivación y la 
productividad. 

Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de 
gestión de la calidad, su importancia para la sostenibilidad 
y competitividad de la empresa y su impulso desde la 
administración. 

BLOQUE 4: La función productiva y de aprovisionamiento  

CONTENIDOS: Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 
elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes 
en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. 
Modelos de gestión de inventarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de 
distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora 
de la productividad en una empresa. Analiza y valora 
las relaciones entre eficiencia, control de inventarios 
y productividad y también la existente entre 
productividad y salarios y las dificultades, pros y 
contras de establecerla. 

Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y 
el crecimiento. 

Crit.EE.4.2. Determinar la estructura 
de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio y 
su umbral de rentabilidad, a partir de 
un supuesto planteado.  

CMCT-CD-CAA 

Est.EE.4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente, reconociendo el umbral de 
ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como medios de 
medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 

Crit.EE.4.3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de inventario 
y manejar los modelos de gestión.  

CMCT-CD-CAA 

Est.EE.4.3.1. Valora las existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. Identifica los costes 
que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario.  

BLOQUE 5: La función comercial de la empresa  

CONTENIDOS: Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación 
de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación de 
las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación al marketing (redes sociales, geolocalización, …). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.EE.5.1. Analizar las 
características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing aplicadas por 
una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos.  

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.  

Est.EE.5.1.2. Comprende y explica las diferentes fases y 
etapas de la investigación de mercados. 

Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 

Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes 
estrategias y enfoques de marketing, adaptándolas a 
casos concretos e incorporando consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental 

Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

BLOQUE 6: La información en la empresa  

CONTENIDOS: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la 
imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis patrimonial, financiero y económico e 
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.6.1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, explicando 
su significado, diagnosticando la 
situación a partir de la información 
obtenida y proponiendo medidas para 
su mejora. 

CCL-CD-CAA 

Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y su función. Identifica y asigna 
correctamente los bienes, derechos y obligaciones de 
la empresa en masas patrimoniales. 

Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 

Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 

Est.EE.6.1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. 

Est.EE.6.1.5. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de las 
ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas empresariales. 

Est.EE.6.1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

Est.EE.6.1.7. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. 

Crit.EE.6.2. Reconocer la importancia 
del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. 

CCL-CMCT-CSC 

Est.EE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a los 
presupuestos públicos. 

BLOQUE 7: La función financiera  

CONTENIDOS: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de 
proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EE.7.1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, justificando 
razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más 
adecuada.  

CMCT-CD-CIEE 

Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos 
estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos 
(criterio del valor actual neto) para seleccionar y 
valorar inversiones.  

Est.EE.7.1.2. Explica y valora las posibilidades de 
financiación de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, 
así como el coste de cada una y las implicaciones en 
la marcha de la empresa, analizando, evaluando y 
expresando las opciones que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 

Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización. 

Est.EE.7.1.4 Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. 

 

Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación se aplicarán los siguientes: 

- PRUEBAS OBJETIVAS, que se realizará al terminar el bloque de contenidos,  se 

intentará como mínimo 2 por trimestre. Podrán combinar ejercicios de desarrollo teórico, 

cálculo e interpretación, ejercicios teórico-prácticos etc. La fecha de la convocatoria es 

única y solo se podrá cambiar cuando se haya justificado documentalmente la 

imposibilidad de asistir. 

-ENTREGAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/TRABAJOS OBLIGATORIOS. 

Se realizarán trabajos como pequeñas investigaciones, ejercicios extras, comentarios de 

textos o prensa y cualquier otra actividad interesante para el tema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Bloque 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándar de 
aprendizaje 

Criterios de 
calificación 

Evaluaciones Instrumentos 

1 1.1 1.1.1 
1.1.2 

6% 1ª Examen 
(10%) 

1.2 1.2.1 6% 1ª Ejercicios 
(2%) 

  

 

1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

1ª   

2 2.1 2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

12% 3ª Examen 
(10%) 
 
Ejercicios 
(2%) 

3 3.1 3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 

5% 2ª Examen (5%) 

4 4.1 4.1.1 7% 2ª Examen 
(20%) 

4.2 4.2.1 8% 2ª Ejercicios 
(2%) 

4.2.2 
 
4.2.3 

1ª, 2ª  

4.3 4.3.1 7% 2ª   

4.3.2 2ª   

4.3.3 2ª   

5 5.1 5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 

15% 2ª Examen 
(15%) 
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6 6.1 6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 
6.1.6 
6.1.7 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 

3ª Examen (30% 
) 
 
Ejercicios 
(2%) 

6.2 6.2.1 3ª  

7 7.1 7.1.1 12% 3ª Examen 
(10%) 

7.1.2 3ª Ejercicios 
(2%) 

7.1.3 3ª  

7.1.4 3ª  

 

Para superar la materia los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que a 

continuación se indican: 

1. Haber alcanzado un grado suficiente de corrección en el lenguaje escrito y 

en la expresión oral en casos extremos se podrá bajarse la calificación hasta 

un punto 

2. Haber presentado, en tiempo y forma, las actividades y trabajos señalados 

por la profesora. 

3. Haber participado activamente y cooperado con el resto de los compañeros 

en el desarrollo de las sesiones. 

4. Haber obtenido una calificación final de 5 o superior a 5 y haber superado los 

estándares de aprendizaje imprescindibles. 

 

La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente forma: 

Para el cálculo de la nota final de cada evaluación se valorarán exámenes,  trabajos y 

actitudes de la siguiente forma:  

 

EXÁMENES O PRUEBAS OBJETIVAS (90% DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN) 

⮚ Se intentarán realizar como mínimo 2 exámenes por evaluación. 
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⮚ En cuanto a los exámenes, no podrá compensarse ninguna nota inferior a 3,5 

para superar la evaluación. 

 

ACTITUD, ENTREGAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/TRABAJOS 

OBLIGATORIOS (10% DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN) 

 

⮚ Hay recuperaciones,de los conceptos no alcanzados en la evaluación anterior. 

⮚  El último examen de la tercera evaluación será un global de la asignatura, la nota 

final de esta asignatura será la mejor de entre estas dos (nota ponderada de todas 

evaluaciones o nota del global)  

⮚ Los alumnos que con este criterio no obtengan una calificación igual o superior a 

5 o no superen los estándares de aprendizaje considerados como imprescindibles 

deberán de realizar una recuperación global de la asignatura.  

 

NOTA: LOS ALUMNOS QUE POR ENFERMEDAD NO ASISTAN A ALGÚN EXAMEN 

DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTE MÉDICO. 

 

D.CONTENIDOS MÍNIMOS 
Para cada uno de los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden, los 

indicadores que se consideran mínimos para superar el criterio de evaluación en el curso 

son los que aparecen en negrita en el apartado B. 

 

E.COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

El Departamento ha decidido no complementar los contenidos de los bloques de la 

materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato. 

 

F.CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 
CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE 
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 
 

La materia de Economía de la Empresa no aparece como tal con anterioridad en los 

currículos de Secundaria y Bachillerato. No obstante parte de sus contenidos aparecen 

en la materia de Economía. Por ello es posible obtener información de los alumnos de 
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las actas de sesiones de evaluación y resultados académicos de aquellos alumnos que 

cursaron la materia el curso anterior. 

 

Al inicio de curso se ha realizado una comunicación oral con los alumnos para valorar el 

punto de partida y las ideas previas que poseen. En esta prueba escrita se reflejan 

algunos de los contenidos mínimos establecidos en el apartado anterior. En esta 

evaluación inicial se ha tenido en cuenta las valoraciones de la profesora de economía 

del curso pasado pues es la misma. 

 

 

G.CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
H.CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 

La metodología de Economía de la Empresa será eminentemente práctica y aun sin 

descuidar los contenidos teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor 

conocimiento de una sociedad donde los fenómenos empresariales desempeñan un 

papel cada vez más importante.  

Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los 

procedimientos relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, con 

especial referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, para desarrollar en los 

alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que los forme como 

ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea.  

 

La enseñanza por competencias contempla al alumno como individuo activo y autónomo, 

responsable de su propio aprendizaje, por lo que es imprescindible despertar y mantener 

la motivación del alumnado, lo que se alcanzará gracias a metodologías activas y 

contextualizadas. Dada la naturaleza práctica de la materia, nos permitirá la propuesta 

de tareas tanto individuales como cooperativas, en la consecución del aprendizaje 

competencial en los alumnos. 

  

Se llevarán a cabo trabajos de investigación sobre aspectos relevantes del tejido 

empresarial global, nacional y también local, que en ocasiones deberán los alumnos 
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exponer en público ante sus compañeros, para favorecer la comunicación y el lenguaje 

escrito y oral. Para la realización de dichos trabajos se recurrirá a diversas fuentes de 

información, textos, internet, prensa diaria como recurso didáctico, así como otras 

publicaciones asequibles a este nivel. Se estimulará de este modo el hábito de la lectura.  

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las redes 

sociales en el desarrollo de las distintas tareas propuestas, permitirá la consecución de 

conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital.  

 

I.PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
 

La enseñanza de Economía de la Empresa se respalda con estudios de casos y 

ejemplos tomados de artículos periodísticos y otros recursos de la vida real, como 

informes anuales, material de la industria, publicaciones de organizaciones no 

gubernamentales y opiniones de los consumidores.  Se intenta en todos los temas 

comentar noticias actuales que tengan relación con lo explicado en clase para que 

perciban que  hay una estrecha relación entre lo explicado en clase y la vida real. Tienen 

que leer en la prensa escrita o internet estas noticias para compartirlas en clase. 

En el estudio de la Responsabilidad Social Corporativa tuvieron que buscar y leer 

distintas acciones para ver casos reales de empresas que la realizan. 

 

J.TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Elementos transversales Unidades didácticas 

Comprensión lectora  Todas 

Expresión oral y escrita Todas 

Comunicación audiovisual Todas 

TIC 8 y 9 

Emprendimiento Todas 

Educación cívica y constitucional Todas 

Prevención de cualquier tipo de violencia 5 
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Igualdad y no discriminación 5 y 7 

Prevención y resolución pacífica de conflictos 5 

Desarrollo sostenible y medio ambiente 1,3,4,5 y 6 

Trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, confianza en uno 

mismo y sentido crítico 

Todas 

 

k.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

● Participación en Olimpiadas de Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Como la cantidad de contenidos que tienen que ver los estudiantes de  segundo de 

bachillerato es muy grande y dado que la programación de cualquier actividad 

complementaria o extraescolar implicaría a otro profesor, se ha decidido solo ofertar esta 

para este grupo. 

  

l.MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 
PROCESOS DE MEJORA 
 

En la siguiente tabla realizaremos las revisiones y modificaciones que consideremos 

oportunas de esta programación a lo largo del curso. 

 

APARTADO   

MODIFICADO 

FECHA   

MODIFICACIÓN  

MOTIVO TEXTO 

MODIFICADO   
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

▪ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO. Apuntes seminario 

profesores economía Aragón 

https://sites.google.com/site/apuntesisraelromera/ 

▪ ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. José Sande. Libros de texto 

gratis (http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php) 

▪ Educando y emprendiendo (sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/) 

▪ Blog de iniciativa emprendedora (http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/) 

▪ Compartiendo conocimiento (https://josesande.com/) 

▪ Textos y gráficos de la prensa especializada. 

▪ Fotocopias, videos y apuntes facilitados por el profesor. 

▪ Materiales de trabajo preparados por los alumnos. 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de ESO y de Bachillerato. 

https://sites.google.com/site/apuntesisraelromera/
http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/
https://josesande.com/
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● ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 

centros  docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones 

de intervención educativa inclusiva. 

 


